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Recordatorios 
Miércoles 30 de septiembre 
Finaliza la campaña de afiliarse a 
la PTA. ¡Rápido, Afíliate si aún no 
lo has hecho!  
 
Lunes 5 de Octubre 
Evaluación MAPS.  
Grados 1º–2º:  
matemáticas  - a las 9 
ELA -  a las 12:30 
Grados 3º a 5º: 
10:30 - Matemáticas  
A  las 2 de la tarde -  ELA. Esto es 
solo para saber lo que sabe el 
alumno y lo que no sabe (todavía), 
así que no se estresen, niños (¡ni 
adultos!) Si no saben todas las 
respuestas: ¡Para este tipo de 
prueba! 
 
Lunes 12 de Octubre 
No hay clases. Dia no instructivo 

Jueves 15  de Octubre 
¡Ensayo de terremoto! 
 
Viernes 16 de Octubre 
Último día para las 
presentaciones del programa 
Reflexiones ¡Además, se enviarán 
informes de progreso! Así 
transcurre la vida en la escuela 
primaria. 
 
Del 19 al 23 de octubre 
Semana del Listón Rojo. Sí, sí, 
¡PUEDES participar virtualmente y 
tomar fotos para enviarnos! 
Envíanoslas por correo 
electrónico o por las redes 
sociales y tal vez, solo tal vez, ¡te 
veas en el anuario más tarde!  
 

Perspectiva de la Directora 

Espero que hayan disfrutado del fin de semana de tres días y 
que este mensaje los encuentre bien y listos para el segundo 
mes de clases. ¿Se lo pueden creer? Gracias a ustedes por 
trabajar mano a mano con sus hijos y con los maestros para 
garantizar que nuestros Lincoln Lions estén en línea y 
aprendiendo. Incluso con varias semanas de instrucción en 
nuestro haber, los maestros todavía están haciendo los ajustes 
necesarios a medida que continúan descubriendo lo que 
funciona y lo que no funciona. La curva de aprendizaje de todos sigue siendo muy 
alta. 
 
Lo que sí sabemos, sin embargo, es que cada nuevo año escolar trae consigo batallas 
y triunfos. Los estudiantes están agarrando el ritmo de las cosas después de unos 
meses de descanso, por lo que incluso los estudiantes más independientes tienden a 
necesitar un poco más de ayuda al comienzo del año escolar. La diferencia, este año, 
es que los estudiantes buscan a sus padres y tutores para obtener ayuda durante el 
día. Como cualquiera de los educadores veteranos les diría, esto mejora a medida 
que avanza el año escolar. 
 
Es muy importante que tengan paciencia consigo mismos, con nuestros maestros y 
con nuestros Lincoln Lions mientras continuamos navegando por este comienzo poco 
tradicional de la escuela. Espero ver a los niños en sus clases virtuales, trabajando y 
aprendiendo juntos. Ya he visto las conexiones que se han establecido entre 
estudiantes y  los maestros. Todos están trabajando arduamente para aprovechar al 
máximo nuestra Plataforma de aprendizaje virtual y, por eso, ¡ agradezco a cada uno 
de ustedes! El hecho de que podamos crear entornos de aprendizaje atractivos en 
línea para nuestros estudiantes es alentador y me da mucha confianza de que 
tenemos un gran año escolar por delante. Nuevamente, gracias por colaborar con 
nosotros en este año escolar; Les deseo a cada uno de ustedes salud y felicidad 
continuas ... ¡Mano a mano podemos! 
 

FOTOGRAFIAS DE  LOS ESTUDIANTES 

 

¡F el i ci t aci ones!  ¡Ahora eres un fotógrafo del anuario! Envía fotografías de 
buena calidad relacionadas con la escuela de sus Lincoln Lion (s) a 
LincolnYearbookComCommittee@gmail.com.   Enviar una foto no garantiza que se 
incluya en el anuario, pero definitivamente aumentará las posibilidades de que su 
hijo esté allí este año.  
¡Interactúa con nosotros a través de las redes sociales! Tweet @TorranceLincoln; 
publica  en www.facebook.com /TUSDTorranceUnifiedSchoolDistrict;  Instagram 
@lincoln_torrance; o visite nuestro sitio web en 
www.tusd.org/schools/lincoln .  
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ULTIMO LLAMADO PARA EL ANUARIO 
¿No tiene el anuario el año 
pasado? ¡Oh, no! ¡hoy puede ser 
tu día de suerte! 
Resulta que todavía quedan 
algunos en la oficina para vender 
a $ 30 cada uno. (Solo efectivo). 
Llame para confirmar que 
quedan antes de venir con el 
dinero en mano. 
Por cierto, si pidió uno el año pasado y aún no lo ha recogido (a 
pesar de mandarle al menos dos recordatorios del personal del 
anuario), ¡entonces será mejor que se apure y venga a 
buscarlo!  

 

 
 

HORA DE CAMINAR A FAVOR 
DE (NO A LA ESCUELA) 

¿Sabías  que puedes recaudar fondos para nuestra 
escuela simplemente caminando? ¿O caminando 
virtualmente (usando la definición de virtualmente 
que prefiera)? Simplemente regístrese para la 
Caminata virtual de amistad de muelle a muelle de 
SKECHERS con la Fundación Educativa Torrance, que se 
llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 10 de la 
mañana hora del pacifico con una presentación en vivo. 
El año pasado, más de 15,000 caminantes recaudaron 
más de $ 2.27 millones para programas educativos y 
para niños con necesidades especiales. De hecho, desde 
2009, este evento anual ha recaudado más de $ 13 
millones. 
Así que vaya a www.SkechersFriendshipWalk.com , 
seleccione Lincoln Elementary Torrance Team del menú 
desplegable de la escuela, elija Torrance Education 
Foundation (TEF) para saber a dónde le gustaría que 
vaya su contribución y sepa que el 100% del dinero de la 
inscripción de $30 son para Lincoln y ayudará a TEF a 
recibir una subvención de la Fundación SKECHERS. 
Anime a sus familiares y amigos a inscribirse; ¡Cualquiera 
puede participar y ayudar a apoyar nuestra escuela! 
¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico a la Sra. 
Pollicino a pollicino.kirsten@tusd.org   o comuníquese 
con TEF a Admin@TEF4Kids.org  o al (310) 320-7232. 

COMIDA GRATUITA 
 ¡Delicioso, llena tu estómago! El USDA 
ha extendido la exención de verano que 
permite al Departamento de Servicios 
de Nutrición de TUSD para servir 
comidas GRATIS a todos los menores de 
18 años (no solo a los estudiantes de 
TUSD) hasta el 31 de diciembre de 
2020. Esto significa que puede recoger 
comidas a granel GRATIS los lunes y 
jueves en todas las escuelas de TUSD 
(excepto Shery High ) de 11  a 1. Puede 
recogerla por la mañana temprano de 7 
a 9 en las cuatro escuelas secundarias 

(high schools). Los lunes, recibe comidas para tres días. Los jueves, 
recibe dos días de comidas. Las comidas incluyen desayunos y 
almuerzos. Los padres / tutores pueden recoger las comidas para sus 
estudiantes sin que los estudiantes estén presentes. ¡Simplemente 
conduzca por nuestro estacionamiento y baje la ventana! 
Si su estudiante necesitara de comida a partir del 1º de enero de 
2021, solicite el programa de comidas visitando family.titank12.com  
y seleccionando Solicitar comidas hoy. Si tiene alguna pregunta, llame 
a la oficina de Servicios de Nutrición al (310) 972-6350 o envíe un 
correo electrónico a Nutritionservices@tusd.org  

COMPARTA SUS IDEAS 
¿Qué haces para aliviar el estrés? 

¿Dormir? ¿tomar helados? ¿darse un baño? ¿Gritarle a la almohada? 
¿Escribir en un diario? ¿Hablar a un amigo? ¿Llorar? ¿Reír como una 
hiena? ¿Corres vueltas? Envíenos un correo electrónico antes del 9 de 
septiembre para que podamos incluir su respuesta en el próximo 
número. ¡Agrega una imagen si es posible! 
¿Por qué nadie me envió un correo electrónico? Estoy triste ...  
Estamos planeando publicar Linc's Link cada dos semanas y nos 
encantaría recibir sus sugerencias e ideas que envíe. Niños, envíenos 
dibujos inspirados en su vida, maestro, tarea o escuela en general. 
Todos los lectores, envíen futuros Comparta Sus  Pensamientos, 
sugerencias, preguntas u otras ideas, comentarios, preguntas, etc. a 
lincslinksubmissions@gmail.com . 
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